
De: Pedro Alonso (Gerente ICAOVIEDO)
A: "colegio@icaoviedo.es"
Asunto: Reto LexNET 10
Fecha: miércoles, 13 de enero de 2016 16:43:00

 
 

Estimada compañera, estimado compañero:

Te informamos sobre tres asuntos referidos a LexNET:

1) Formulario de índice de presentación de escritos vía LexNET.

Se remite en Pdf el modelo de índice de presentación de escritos exigido por el
artículo 9.3 del Real Decreto 1065/2015 de 27 de noviembre (BOE de 1 de
diciembre de 2015) y aprobado por Resolución de 15 de diciembre de 2015 de la
Secretaría General de la Administración de Justicia (BOE de 17 de diciembre de
2015), que debe cumplimentarse necesariamente cuando al escrito principal que
se presente vía LexNET se adjunten documentos (anexos). De momento, el
mencionado índice Pdf elaborado por el Ministerio de Justicia no permite ser
firmado electrónicamente.

También está disponible para su descarga en el apartado LexNET de la página
web colegial, accediendo con tu clave personal de colegiado/a, donde puedes
encontrar toda la información necesaria sobre LexNET.

2) Fallos en el sistema de alerta de Red Abogacía.

Se advierte de que se están produciendo errores en el sistema de alertas de recepción
de notificaciones de Red Abogacía, tanto en correo electrónico como en SMS, en cuya
reparación están trabajando. Por ello se advierte expresamente de la necesidad de
comprobar a diario la bandeja de entrada de notificaciones en la propia LExNET,
evitando así la posible caducidad de plazos.
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3) Altas en Minerva.
 
Todos los colegiados y colegiadas que se dieron de alta en LexNET antes del día 8 de
enero han sido, a su vez, dados de alta en Minerva, el Sistema de Gestión Procesal
empleado en el Principado de Asturias, pudiendo recibir notificaciones judiciales. La
lista puede ser consultada en la página web colegial, en el área de LexNET reservada
a colegiados.  
 
Conforme al procedimiento establecido las nuevas altas en LexNET serán tramitadas
por el Colegio cada fin de semana para su alta en Minerva, sin que colegiados y
colegiadas deban realizar gestión alguna al respecto.  

 

Un saludo,
 
María Escanciano García -Miranda
Diputada 7ª y Responsable de nuevas tecnologías y comunicación
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